
 
 
Quito, 24 de septiembre del 2008 

 
BOLETÍN DE PRENSA 038 

 

El Movimiento “Evolución y Construcción Nacional” superó el límite del gasto 
electoral previsto para el Referéndum 

 
Corte: del 13 de agosto al 23 de septiembre 2008 

 
El Centro de Monitoreo de Medios de Participación Ciudadana, a dos días de que concluya la 

campaña electoral, ha observado que el Movimiento “Evolución y Construcción Nacional” que 

apoya la tesis del No en el referéndum, ha superado el límite del gasto electoral de 292.559 

dólares,  previsto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).  

  

El citado movimiento registra un gasto electoral en los medios de comunicación de 313.903 

dólares, es decir habría un exceso de gasto electoral en 21.344 dólares, de acuerdo al reporte del 

Centro de Monitoreo de Participación Ciudadana que observa el gasto electoral de los sujetos 

políticos en 30 medios de comunicación nacionales (televisión, radio y prensa). 

 

Participación Ciudadana solicita al TSE, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 

(Reformado) de la Ley de Gasto Electoral, verificar a través de la Unidad de Gasto Electoral la 

existencia del exceso de gasto, y disponer, de ser el caso, la inmovilización de la cuenta 

bancaria única electoral de dicho movimiento. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre el Monitoreo de Participación Ciudadana 
El objetivo del Monitoreo de PC es transparentar el gasto electoral de los actores políticos que expongan publicidad electoral en 30 
medios de comunicación social de carácter nacional, durante los 45 días de campaña que terminan este 25 de septiembre. 
El reporte de gasto se publica a través del periódico electrónico “Ciudadanía Informada” (www.ciudadaniainformada.com) y de la 
página Web de Participación Ciudadana (www.participacionciudadana.org) 

 FICHA TÉCNICA: 
El Centro de Monitoreo de Medios de PC hace un seguimiento las 24 horas del día, de lunes a domingo, de los siguientes 
medios: 
Radio: Radio Visión; Radio Quito; Radio Tarqui; Sonorama; Los 40 principales (Radio Centro); Radio Democracia; Radio City; 
Radio Morena; Radio Cristal; Radio Caravana; Radio El Telégrafo; Radio Súper K. 
Televisión: Ecuavisa; Teleamazonas; Ecuador TV; Gamavisión; TC Televisión;  ETV Telerama; RTS; Canal Uno. 
Prensa Escrita: Diario El Hoy; El Comercio; Diario Expreso; La Hora; El Extra; El Universo; El Telégrafo; Diario Súper; Revista 
Vanguardia; Revista Vistazo. 

 
Contacto: Dayana Mancheno Vela, 097064159 o 2466-003 


